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CURSO DE EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS 

CON EL MANEJO DE CARGAS 
 
Objetivos 

 Proporcionar al alumno un conocimiento suficiente sobre la normativa 
relacionada con la manipulación de cargas, ya sea manual o por medios 
mecánicos. 

 Capacitar al alumno para realizar una adecuada identificación y valoración de 
los riesgos asociados al manejo de cargas. 

 Desarrollar en el alumno las capacidades necesarias para determinar las medidas 
de eliminación, prevención y/o protección de los riesgos asociados al manejo de 
cargas. 

 Capacitar al alumno para llevar a cabo la gestión y minimización de los riesgos 
asociados al manejo de cargas. 

 
Destinatarios 
Para poder acceder a este curso no es preciso estar en posesión de ninguna titulación 
universitaria, y está destinado fundamentalmente a: 

 Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales 
 Personal de mantenimiento de fábricas 
 Directores de fábrica 
 Mandos intermedios de fábricas 
 Jefes de obra 
 Encargados de Obra 
 Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construcción 
 Trabajadores que realicen tareas relacionadas con el manejo de cargas 
 Directivos y empresarios de PYMES de sectores con alta manipulación de 

materiales 
 
Programa del curso 

Capítulo 1: Siniestralidad Y Normativa Legal 
Capítulo 2: Manipulación Manual De Cargas 
Capítulo 3: Puente Grúa 
Capítulo 4: Grúa Móvil 
Capítulo 5: Grúas Torre 
Capítulo 6: Elementos Auxiliares 
Capítulo 7: Carretillas Elevadoras 
Capítulo 8: Plataformas Elevadoras 
Capítulo 9: Equipos Transportadores 

 
Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 150 horas. La duración del curso es de 2 meses 
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del 
alumno. 
 
 
 
 



                                                           

CONFIDENCIALIDAD. Según lo establecido en el artículo 30 y 5.5 segundo párrafo de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 
de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en nuestra 
base de datos. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, mediante el e-mail 
(angelmerchan@peritosgafinsa.com) 

 
Metodología 
El curso se imparte en la metodología a “A distancia” en formato papel, y 
“Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos (asociaciones, colegios 
profesionales, etc.) 
 
Precio y modalidades de pago 
El precio del curso es de 250 €. Las modalidades de pago son: “Al contado” o 
“Fraccionado” en 2 pagos de 125 €. Para la modalidad fraccionada el alumno debe 
realizar el ingreso del 1er fraccionamiento y para el 2º indicar su número de cuenta en el 
boletín de inscripción, para domiciliarle el pago. 


